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VICTIMA
D OLOROSA
DEMOSTRACION FINA,

CLAMOR LAMENTABLE, ^

VIVA EXPRESSION, |

del MAS LEAL AFECTO, I^Bpl
EN LAS REALES EXEQVIAS. |,-

'

IpiísSl tc'chraron ¡os dos Illtn. Cavildos,

4

|-j.

^CíCf t

<,hc^ ^

(en fu infigne Iglcfia Colegial) de la íicm-

|q^ ‘‘"’I

pie fiel Ciudad de Anrequera,por la íenti-

4V§-> $ da muerte del ChtiPiianiísimo Rey de
Francia, el S. LVíS XIV,

a 9 LO PREDICO.
DOCrOR D. BSRNARDO MOUi^A , COLEGIAL

^ ^ Vn¡verftd.id de GranAda, Cathedratico que

^ rfí
, {en propJed.id) en dicha Vf/iverjídad, y

thH4
í»=' 4
f -09

§

’F

§

r

anualmente Canonizo Ma^llh-al de Ruipito , de lu

infigne Iglefia Colegial de

Amequtra,

dedicado.
AL S.D.PEDRO NICOLAS PARTIET,

Comiííario General , de la Marina

de Francia,

^^p*'ejjc c„
; En cjlT.» de Juan Va^-quez PicJrola»

I'*'picírür,de la Dignidad Epiitopal. Aúo de 1716.
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A EL SEÑOR DON
TET>J{p NICOLAS T^J{TIET; COJAIS,

farJo General de la ^^^rina de

Francia^

s.

P puedo negar foy dcu=
dor a la íabiduria ds
ID 11dios 5 1 ^ Saplentim

hus dehitor fum‘, lo dÍgO>
porque como Vs. va-

le por muchos Sabios, multiplica,
cnhmifmo mis acreedores á el mo-
do que Eliíeo los P,ofa„.

(,]No es hypcibole valga por Cicc-
jones,

y Papinlanos vn jurifeon.;

( c^n
íabiduria viene

l (5) 4 Ma-
to = »7 ‘‘5 “«r-

^ «oecrc mu - " *

pofit.

-

>. 14.

(i)

48.X8

r.
T/w^ Ept^ li

Se:



Secoruraxo mi prcfentc deu-

da , con la finguLir honra
,
que

debí á Vs. en el Epitome dc'ltis

autorizadas noticias, de íi\ Chrif-

tiaaiíTimo Rey, el Señor L V 1

S

dezimo quaiio el grande. Fue
el Dios Mercurio , el que defeu-

brio la Moly flor de la fabia

eloqucncia > é hijo del fupremo
Dios Júpiter , ties vezes máximo
le atribuían loa Gentiles 5 tan fm-;

guiares elogios , en liñris ,j|^para

celebrar en San Pablo vna Sabi-

duría Divina , k dieron el nom-
bre de Mercurio. Tauhwi yero JMer-

Tíde
(4)

Cornel,

'ÍAÍp, aB^ X4.

iíít ewh%

defa:cund^

curiam. {/^) Pemiitame la grande mo*

deflia de Vs. deícriva el talento,’

ó fu Epitome noiiciofo , con las

fignificativas divifas de la flor

Moly de Mercurio.

yocant, idyix radice eyellltur atrav

Tftrpureus, fed -¡los UBis^C^ Intar hdhet*

Es fiMificaciva de la noth

Goffa eloqucncia la flor Moly>

JSIa



Na (oído) fignlfica talento : (5)

y Junto todo en mi deuda a V s,

í^bfa Mercurio, es mas que for-

tuna fea mi apellido Molina^ para

que no fe oyga mi nombre fui

tanta deudaj Oftenta la flor Moly

tres colores diftintcs blancos negro>

y encarnado , entre todas las Na-

ciones es la Monarchia de Fran^*

la Blanca > por fu eminencia

^n el candor s (^) upeli^t^

doTs ^Qpuli 3 Gd^l<t l^c dicltuTs Y ll*

endo ei Epitome por fu objcpto?y fu

jeto de Francia, es íu propio divujo.

la. flor Moly, con fu color blanco»

Sid Fios Uñís, En ti color negro el

debido íentimienco de tan fatal

golpe í en la muerte del Cbrif*

^'ianiííimo Señor LVIS dezimo

Sluarto
5 Y en el color encarnado*

filial amor de vn Mercurio 5
para

^pn d Júpiter de la Europa * fu

^^íunto Rey»

ConficíTo ingenuamente i'
que:

ad.

f5)
Luca X

lodn, Boe mi.

oim. gen^ ¡hi.

3'* ^3 ^'

4.



f \

< admire, como del claró' conocí-
niienco de las heioycas acciones
del Señor LVIS dezimo quarto,
texia Vs, á lo prudente, de fu
excefivo amor la venda de los
ojos

5 pero fin fofpecha del pre-
cepto repetido , en pedirme el

Panegírico de Reales exequias, cof.
teado , con fus noticias

, que ya-
(7 ) cia en el Letheo de mi eftanr»

como el talento del fiervotu:
til en el fudario

, (8) con el lo-
gro del olvido. QífU
^id morar. O- y4r¡s onero tu^feüor* c4ufu ?

Eminet ante oculos
,
quodpetisecce tuos.

Obedezco por darle mérito,’
y le hago prefenre ante el tribunal
íevero de Vs. quedándome con
la amargura de íu refidencia » co-,

nociendo
, que en la infpeccioa

comptehenfiva de tan dodo cali-
ficador de los difeurfos

, y exami-
nador de fus fundamentos, acom-
pañada la fabiduria con la juftí-

Cía

ip, \
20 *



Cía: (9)Sae fenteneiadb coqio ave»

Xa inútil para la labor de la miel fa*

fícral? en la Mol); de las flores ^afsi

los Antiguos,

(lo) Liquorem jíoreum fm
rogoj/con la pena de experimentar

en amarguras las noticiaS) que fue-

ron dul^e miel en mis labios.

Recivio San Juan para predi»

car vn Epitome de noticias celef*

, fueron en los labios de el

(9 )

luYils

t'tíe amhulo^
Tro)í, 8, >,

20.

(i o)

Eurlpid^. In

Thuris*

Profeta, como miel dulces :
(n) skut

^ (ii)
^el dtilfe

j. pero dcfpues experimento
en acivar toda íu dulzura , c^amarL

catus efi yenter meus r potque la meta*

fora pafsó el volumen de la facul-

tad de el labio, á el tribunal mas fe-

vero j adonde la juíliciade la natura..

Icza examina,y liquida la fubñancia,
bbtede las lifonj as déla voca,

£1 azivar de efla pena pudo

el mérito de mi obedencia,

^ encontré con el remedio:
~ '^cmsdio es , lemitir imprcíTor



'(lí)
_

Jfid, Orig,

Lih, I. cap.'^^

ibL yfus li^

terarum J{e-

pertfís eftpro

pter memo-.

rUmy

'(ij)

1064 >,

,24»

Ci 4>

Tirhi ibh

y detlioiido á Vs« mi Panegytico;

ImpreíTj 5 porque íi como diix

San Ifidoro
:
(i^) es el vfo de

hs leerás el antidoto de la me-
moria I Impreílb no podrá acor»

darle á Vs« el deíeogaño de ’ mi
infaficiencia , fm (er tcíhgo per-

manente de mi amargura , en lo

aípero de íu precepto. El Sanco

Job , dcfc6 por balfamo de fus

llagas la hnprefii .n de íus Sermo-

nes 5 fcfilpantur in filice \ (r^)

porque como (como expone Tiv
riño

)
intentaba Imprimir en el

mas claro efpejo del deíengaao

la permanente memoria de íu con^

fliddo. ( 14 ) Optat 106 , Eternam (la^

tult memorum fui hulus agonls^

Dedicado á Vs. mi Pane-

gyrico es también remedio decli-

natorio de ía jufticiaj porque mi-,

randde íu efcíarecida nobleza á

la benigna lombra de fu parro,

ciñió , conap Cavalleio , y Pa-

' trono.



tronó \ fe ccnñituyc Parte V y
contra derecho ( aunque jufta

)

no promulgará fu fcntencia. (15)

Otra dificultad avencido tam-

bién en mi el precepto de Vs.

porque afsi como el Paralitico,en tre-

inta y ocho años de dolencia, no

tubo aliento , para aroxaife á la

Pifeina
5

por inavil en los paííos:

afsi yo parahtico de las Efeue-^

, con treinta y ocho Sermo-
nes 5 cada año

, por obligación

de mi Canongia Magiftral ( tan

rigorofa ,
que en mis aufencia^J

y enfermedades fuplo , con la

renta del Choro las fubftituciones

del Pulpito
, ) no condcfcendl

con otro de mis Sermones (en
diez años de exercicio ) á la Pif-

de la cilampa h temiendo,

inavil, dar vn inútil efean-

^ ^ la ccnfiira publica, Gy
oy en cfte Caribdis, como dio el

"^^iftno Paralitico,

(15)
L qul 10 *

de lurifd. ibi

neqpíefibi tus

dicere debeff

En



En vn id/a ", qus falió el

Paralitico en pubücico , con fu
lecho á el hombro eícandaliijü mas
á el Mundo

, que con 3
*.' años

5b
enfermo: (ló) i^on Iket tlhi toL

¡ii,
’’

' gi^^^'^tumtuum-. Le ceníuran los

Hebreos ella falida publica , como
la mas eftxaña

, y efcandalofa;
es de obfervar que folamente

, en
el Paralitico

, y no en los demás
Ciudadanos , limitan la prohibi-
ción , de falir afsi. Non ¡hst tílh

’(i 7>

porque era tan hombre
,
que en

el retiro del Pórtico del Templo,
en tan prolongados dias no tubo
aliento, pira dar vn paíTo,

y aora
lale en publico, con la valentía de
vn Catón en los hombros,

Sa¡i6 el Paralicico libre deUUIC n;
5, >.1 2. lu vor^fCíi 9 en la fc<^urti tiHli

Á'/ir «^‘^dicncia
: ( n*)

dixU niiht, precepto de Vs. que me
foliegra->.m. dio cl impulfo afranro

‘

a mitum tuf4m, p .
^ a lili

P:! timhnU, el mas feguro puerto:

con



Con el deíTeo de ácrediiat mi re*

conocimiento 5 ínplico a Vs. le

accepee como reverente obfequio
de fu Chriílianiísimo Rey difun*
to

, y devido tributo de mi .ver*

dadero afcííVpS Nueflro Señor
guarde a Vs. muchos años Antc^
quera Enero jS. de 1715,

JB.L.M.de Vs.fu mas obligado'

ítrvidor,yafc¿lo Cappellanjj

J)oBor *Don "Bernardo

%

t

ip/

^



APROBACION
DEL MVY REVERENDO
Padre Fray Luis de Sanca The-

reía , Lc¿1:or de Prima en Sa*

grada Theologia, que fue en

el Colegio de San Bafilio , de

Carmelitas Deícaleos , de la

Ciudad de B'acza , Prior

de los Conventos de la Man-
cha Real , Vbeda ,

‘ Di:
finidor de Provincia

, y Vifi-

tador General de la nueva Ef-

paña
5 y fegunda vez Prior

aítual en el Convento de

Belem de la Ciud de

Antequera.

BORDEN DELSEñOR
Licenciado Don Die-

go de Toro y Villa-

Lobos, ProviíTor, y
Vicario General de

cfíeObifpado de Ma-
laga , he viílo con

atención , efle dodo Panegyrico fú-

nebre, en que tiró lincas para la eter«

nidad, d feñor Doótor Don Bernar-

do



do de Molina ,
Gmonlgo Magiaral,

de cíla Santa , é infigne Iglcfia , de

Antcquera, en el fiinello dia, que los

dos llluftrifsimos Cavildos, cumplieii*

do con fu alta obligación , y nativo

amor á. nuefíro Monai cha > concurrie-

ron a celebrar el Epicedio Real > y

á oir la tragedia horroroía, que llena

de confufsion á. la Europa , y de la-

grimas a Kfpaña ,
pues todo fucede

en la muerte laftimoíía » de LVIS

dczitno quarto el grande.

Cayó cárdeno el lyna.en quien

fe ziftavan mejor que en las antiguas

monedas
: ( i }

la eíperanpa auguíh,,

y la publica cfperanca ; y al deíqua;-

dernarfe ct Ciclo amenaza á muchos

la fatalidad de la ruina. Fue el Im-

perio de LVIS dezimo quarto , vn

compiiefto' de raros accidenenres > ya.

felizes ,
ya infortunados ; tiraba lar-

gas lineas para la pacificación de la

Europa, (2) y con fu muerte fe corta-

ron al núfmo tiempo de diíponcrlas,

porque (3)folo vn Rey ha ávido en el

mundo
,

que confnmaííe todas las

«moflas de fu Reyno antes de morir.

Genios inclinados a las peo-

PL S^ugeturas dieron a fus politicas

los peores coloridos , y

,
que Dios , y Belial

o^ 2,ahan en fu Imperio , de vn mií-

Trono
, y de vnos mifmos ía-

cios
, porque les pareció ii cílos

poli-

r I

)

Lorlntis T. 44.

nummis ítem impe»

ratoruin ah alterii

facie dea lilium def»

tra pr^tendehat^

cum hac injcriptio»

»c:Spes publicaTpes

anguila.

(2)
Cant, lfai¿e. c*.

3.8. Tr^cifa eft ye»

lud atexente , yita

mea : Áum adhuc or^

direr , fuccidetme*

(i)
loan, c, 1 9. >. 2 R»

Sciens lesys quia om
nía confumata funt*

>. 3 o. confumatum»^

ejl.



Fphes^ c. 2 . >.

qui fecit^ Víryi-

qU€ >«//;?/,

( 5 )

(D, Bajillo EpjJl, I y g.

yerba naturum ala-

tum hdhent^

i^í/ H'eb, r,

12 . yiyu-s cflenim

Sermo del, c(l cjicax^

políticos le bebían toda la alma al

Tacico^ tomando foio fus malicias
Íín imit ii le en la comprehcníion 3 yen cl jukio. Tienen íin duda fus
rrngilidadcs las coronas, v tal vc7 fe
ofuíea el cxplendor del oro con el
luno de las paísiones , mas es laf-

tima dcíaccr vn Heroe por algunos
Cacctos quando fe deben admirar

tan repetidas Glorioífas acciones, baí-
tantcs á hazer muchos.

El alto empeño deílas pran-
des circunflnncias , vufcb en cl íeñnr
Doaor ñ, defémbanzo

, porq„t n^e-

Tw defempeñir
a(si al dolor de tan infeliz Cata^ftro-
phe . como a la gloria de las he-
ro)xas acciones de tal Monarcha-
pefde el exordio del Epilogo, maneja.'
la rethonca con notable felicidad, con
nfigiilar deftreza, L,is politicas Rea-
les , Las vne fácilmente con lo Di-
sino i y hall,! el modo de juntar

foberano de Jefu-Clirifto.
( 4 ) Sí

las palabras tienen alas , como pa-
recto algran Bafilio

¡ ( 5

,

defta or.acion
. penetrando las mas

cfcondidas regiones para llenaríe de
aplaufos.

Paítícipan algunos Sermones,’
la concicion de los de Dios , (6)
o hágalo la viveza del amor conque
^ eícriben

¿ ó Li eficacia del EG
pi-.



piritu qnc los alicnt.'i ,
'
qoe dirnn

los ífeáos vivos en las letras muertas.

Contra el didiamen , ( 7 ) de Plinio

el menor , eme aun en las oraciones
1

recitadas aíc^ura fe pierde el Ímpetu,

y calor que las anima en la oc.»fion:

aiudando el teatro y la publica

expeólacion a darles vida. Todo fe

Ve en cífe doí^o Panea:yrico
, que

aun faltándole la viva voz , mueve,

y perfuade aun con los menores acen-

tos, Toca íin duda la extrema linca,

y otrezc mucho mas al difeurío de lo

explica , citando fus difeuríos

felicemente acabados. Primor que en
pintura lo coníiguió íolo Parraíio,(8)

y lo coníigue fácilmente eíla oración
por fu profundidad,

Vna cofia es (dizc profunda-
mente fan Gcroirimo) (9) alabar vn di-

funto con lugares comunes ; otra ha-

2cr Gonceptuofa la narración de fus

virtudes. Lo priipcro lo configuen

muchos 5 lo íegundo lo aciertan" po-
cos

: y todo lo logra con deílrcza
cita doda oractorr

;
que folo con fu

^^genio pudo hazer mayor , lo que

íc
grande. Trabajo lucido, que

m dulzura contra lO' que
fio) á Plinio el menor. Ha

Con •

^ Autor con el eora-

es fu amor á nueftro Invicflo

nunca ha dexado de pai cz-er

ros In?
vozes lo o\]Q diítan Verdade-

'(

7 )

‘Plin. l{h.z\Ep¡(}, fol*

n?¡hi 6:> .

Nccjííc cnlm me pr¿e»

terlt t aBiones, ejua

recifantrtrjmpctíím

Omnem,CGlürem que ^

ac propenomen ¡uum
perderé,

" rs-)

Tlin, ¡ib,
3 yV

hift natur, cap, 10»

¡oquens deTarrajio,

Confefsione artifi^

cum in lineis exrre^

mispalmam adeptus

Extrema corporum

facera, efl de¡inenths

piBur^e modum
chulere > rarum U
fuccefo-artis

tur, t^mhire enUrt

dehctfe extrenntas

ipfa, eflfe definere,

')>tpromitat alia poJ¡¿

(9

)

S. Tííeron, in y¡B.
fíilarioms, ^diml
efl locls cofmnunihus
¡a Tídaré defunBtim'i.

a¡¡ud de funti pro^

pías narrare yirtítr^

.es.

C 10 )

Tlin lihy i, £piJl.foU



éi.'Porrolta natura

comparatum efty ')>t

ea qUí€ fcripfemus

€íim labore » etiam

eum labore audixe

putemus^

' ( II )

TfaL 44 : BruBaYit

Cúrmeum yerbum

honum»

(lí)
'Lorln, hicy pro yerbo

hom Tfrtulian,

Ciprlan, dicunt Ser-

monem optimum»

( 13

)

'Lw?ua mea cala-

mus, Cyprian ; acuu
feribentem Taraphr'.

exercitatey

Compens
: peritlfsí-

me*

(14)
'Profis qui commuta-
huntur Hleron. Pro

UUfs ^_^d¡ntelleBum

, candicumpro dileBo,

O5 )

Vir^, JEclo^a j O.

En el Pfálmo 44, dizc Divid,

(11) que predicó íu compon
:

por-

que como deziá de vn Rey amado,
mas que el entendimiento avivi de
hazer el gado la i'olnntad. Vn Ser-

món admirable , ( 1 a ) dize
, que

hizo
;
porque con menos Oración no

quedara íatísfecho tan alto aííumpto.

Su lengua (13) le pareze pluma
llena de agudezas , cxercitáda , peri-

tifsima
;
qorque con menos lengua no

quedara farisfecha tanta alabanza. Dize
que es el Sermón para el entendimi-
ento ; ( 14 )

por que tal entendi-
miento folo podía hazer tal Sermón.
Añade que es por el amado

; y folo

para vn amado fe podian hallar tales

dcfcripciones. Vltimamente el Pfal-

mo es por los lyrios que fe mudan
de la tierra á el Ciclo , del tiem-

po á la eternidad
; y tanto empeño

folo la pluma
, y lengua excrcitada,

y fapicntiísima , y fu amor ardiente

lo puede dexar baftantemente cele-

brado.

Con eflc dn<51:o papel f 1 5 )

fe rcfponde á el enigma antiguo del

gran Virgilio:

P)ic quíbus interrls inferipti nomina

pigum
Nafcantur floresi

Porque en las diferetas flores,

que le adornan vivirá efternamente»

gravado el Real Nombre de LVí5
dezi



dezimo quarto engrande para gloria

de vno
, y otro. Afsi lo íiento , y,- j

que no ay on el coila contia la Fo» t

y buenas cóílumbrcs j
porque pide de

juO:icia la luz publica. En efte *dc ^ •

Belem Carmelitas Defcal^os ¿ i 8«:dc

Enero de' lyi^»
•

, } / > V

- y -r -.'= > ^ • ;

. ir, Luís de SanfA ^herefi/

Trwn

s

?’U’ l ‘ '-'I “ i‘. 'í-v.
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ÜAPROVACíON DHL R.P.PEDRO'
de Porras, RcéPorque fue de fuCo«
Icgio de la Compauia de Jesvsdc
Andujar.y aoradcldc la Nobilifr

liína Ciudid de Ante»
•

quera.

OR COMISION DELSEñOR
Licenciado D, Diego de To-
ro, y Villa-Lobos, Provifíór,

V Vicario General de, eílc
Obiípado

. é viíío vn Sermón,
que predicó el feñor Dodor

-A ,
Canó-

nigo Magiílral,de la Sanéta igleíia, ó In/I>ne
Colegial de efta Ciudad de Antcquera

, en el
día, que fus das Illuftriíimos Civildos, Eclc-
ílaftico, y fecular, dedicaron á las devidis
Exequias del Chriftianifsimo Señor Luis XíV,
Ecy de Francia, y ñn que fe imagine Jifonja
proccfto, que el mandato lo admiro por /ín-
gulariísimo fabor; pues me obliga, con mé-
ritos de obediencia, á que exprcíc maniíí-
eframente el interior dióiamcn

,
que forme

quando le admire con toda el alma, que le
inípiró la viva voz de fu Orador, c.ivo {u-
ave Mngifterio hi?a en los fabios oblia^ci-
on forpía el aplaufo de fu cíludio ran^pr^-
fundojycn los políticos la admiración de fii

cfiilo tan fucinto, como fentcnciofo ; yen
todo el rcílo del Vulgo vn gozoío agrade-
ciinicnto de ver, que íc inuoducia fácil a

m



fn capacidad la rclnclori admiráblé, de ln§

excelentes virtudes, y
heroyeas hazañas del

Chriílianifsimo Señor Luis XIV
; y que la

pTofiinda inteligencia de los tejitos con que
íc lUuftraban, no fe eícafeaba á fu capaci-

dad, por la deftreza ingeniofa del Predica-

dor, que fabe humanar las vozes , fin def-

caezerhs de vn elegante eñilo, Scrlye flih
kcj77Ínis, Ledezia Dios á fu Predicador Ifaias:

y porque fe pudiera rczelar, que fiendo cílilo

de hombres, cftaba expueño á la ofenfa de
algunos, previene el Gran Padre de las Ef^

enturas San .Gerónimo en fus comentarios U
genuina inrciigcncia dé lo humano y entendi-
éndolo por lo apacible, claro, y vtil para to-
dos. Seriye flilo, quo homlnes hqui Solenf, ita

>/ qnilihct hcmOyCtlam parum litferatus ,pofsh
intdügere. Sean las vozes , y conceptos del
Predicador Evangélico partos legítimos de
vn entendimiento cbro,.y no ficciones qui-
méricas de la finta fia,

Nueflro admirable Dodor como tan
inteligente, y verfado en las Sagradas Efcri-
tiiras, nene muy prclente el precepto dado
a Predicador Iíaias,como lo tcftifíca la fama

j pero en la preíentc Ora-

gr°'t>d
excelencia íobcranamente

pctroH*
*1“^ venpe, ann á fu mifroa fama lo

fe
de fu ingenio, pues encada claulula

gaiicia
gravedad con delicadeza, la clc-

2a, laer H-
ínlidcz con futile-

ebr-j
•» profundidad

tficací^^^^"
^oítrina cnfefia,

mueve, y fu fuavidad de leita.

?í. Pa-

Hkron.kyit,

K



Tlin, lib, 2

Parcze ia ’mirava Plinío proféticamentc',

qn.arjdo tan individual en fus prendas, lo

defcrive diciendo : 'DoBorem nof-

trum fracejjerat i mayor tamcn in^entus

eP > fummd namque in eo cft facnltast copia»

yhcrtas, Narrat aparte, pugnat acrlter ; Cole^

glt Optimum , ornat excelfe» poflremo docct,

deleBat, ad fiut. Siendo^ pues, efla Oración

lan ajuílada a las Divinas letras; y á la pu-

reza de nueftra Santa Fe, la juzgo muy dig-

na de darfe á la eftampa, porque en ella

hallara el Do¿to mucho, que aprender, el

eloquente, que imitar, y aun el más ingenio-

ib, que admirar. Afsi lo juzgo en che nuef-.;

tío Colegio de la Compañía de Jesvs de

Antcquera en í?» de Enero de 271 5,

TedrQ de Torrar»

r

%



DEL ORDINARIO.

os el Licenciado, Dc'n Die^o

de Toro y Villa-Lobos, Pro-

visor , y
Vicario General, de efle

Obiípapo, por el llluHriSuno, y Rc-

verendifsimo. Señor D. Fray Manuel

de Santo T bomas y Mendoza, mi

Señor Obifpo de Malaga, del Confei

Jo de fu Mageftad, Scc.

Darops Licencia, para que íc

Impiirna, vo Sermón, que fe Predicó,

por el Dodtor Don Bernardo de Mo-
lina, Canónigo Magifiral de la Infig*

ne Colegial de la Ciudad de Anteque-

el dia que fusCavüdos, dedicaron

devidas exequias del Chtiftianiffi»

Señor LVlS Catorzc, Rey de

^rancia. Atento a averfe vifto, por

"Ueftto mandado , y no contener

alguna ,
contra nueñra Fe

Ca



Catholica í y buenas coftumbresi

Dada en Ma!aga> á veinte y vno de

Enero, de mil ícrecientos y diez v

feis añoí^

iiiccfíclítdo ^or

«

T 'r mandado de el Señor Prc viíToi

’jofcfh Ximenci

chacón^

Tj,
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TupUU faSíi fumus afque Tatre JKÍatres

no[lríe qUiii¡i Vidute \ Verfus eft in luc^

tum Chortts mfier ; c^cidit Corona Ca*

fitis nojlris Jerem^ 5 , lamt.

I las perdidas fon Tas la^imoíías pre-

miflís de los ícntimientos. Si los

mayores ícntimientos, ion lamenta-
blcs conícqiiencias, de ks niiyores per-

didas I En el infauílo fucefío^ de la mu-
erte -del Chriftianifsimo Rey de francia,

Luis catorze el grande : Se propone á

Eípana la perdida mas fenfible , la mas
funcíla premifí.!, que en la Cathedra fu-

neral del patrocinio, cursó la lógica del

íentimiento ; adonde el dolor íllogica-

congoxas
, concluye tragedias , deduce

el mar amargo ,de fus lagrimas , el

tierno coníiguicnrc de íus demonf-

^
í^^iones

, cííc magnifico Tumu lo , cíía

pira, y pi cíentc Theatro de nu-

inexplicable ícntimienio*

Su miímo nombre fe intreprcta co-

•r Sol, Luis. Lucem do?iafis (i)
‘ de Ja luz

y

aísi ion ynos trif-

'
tes-

(I)
Gldud,

in yicfa Sdudr



(O
,

fTertuh de J{efuree,

cap, í 2. funeflatur

mundi honor omnis

fuhjlantla denigra-

tur ¡ordent ¡ilent

Jlupent cunBa ita

Jjfíxamifa lugetur.

'

< 3 )

Gen, 4?,

( 4 )

J{uperf, ihu

triíles lutos las mas propias confc-

qucncias de fu OcaíTo. Es dixo Tertu-

liano (2) el funeílo coníigu lente dcT

Ocaíío, de la luz el Juto, el llanto, el

filencio, y el aíombro ; aísi pues , ca

la preíente perdida es niieftro negro

Tumulo del dolor
, y regio Theatro

del fentim lento, funeílo configuientc

de la pena, y retrato elegante de la

tnas dcmonílrativa congoxa. Ita lux

amifa lugetur.

Copio el propneílo batidnio de

Heremias, nueílro dolorofo aíTumpto,

á el capitulo quinto de fus lamenta-

ciones, Tupili faBi fumus ahfque patre*

Perdió f fpaña,en tan plaufsiblc Heroe fu

masgencrofo Padre: Padre en el afedo:

Padre en los beneficios. Myftcriofo

Jacob en la ocafion de fu muerte, dize

á Jofeph,(3) dúo fiUj tui quinatl

funt tibí interdi Egipti antequamyeni*

red ad te mei erunt. Los hijos que te

nacieron en Egipto fe han de nombrar

hijos mios, dio la caufal Ruperto ; (4)
quia pro^e gratia paterna- decertaYity

al^fens tihi profui in multis lahori*

hus. Se llaman hijos de Jacob, los

hijos de Jofeph ;
porque Jacob deíde

íu diflinto Reyno , focorió á Jofeph

tn Egipto, militando á favor de fu for-

tuna, el paternal afeiílo : Y afsi los qi>c

por nitiirale?:a eran hijos de Jofeph,

fueron por los beneficios hijos de

Jacob, jvid €runt^ Que abifmo

de



t

de bencfíccncia. Que trabajos! Qi^

. naves! Qu^e fangre! Que theíoros?

No gaíló Luis catorze en beneficio

de otro Jofeph ; nueílro Monarcha

por 1 naturaleza 1 Luego debemos los

Eípañoles , . llorar la muerte de Luis

dezimo quarto como hijos íuyos^

TufüU faÚi fumus ahfque paire.

. C^ci'Mi Corona Capitis noflrt)

Profiguc Heremias ', Gloria lee NiaN

donado" j faltó en la Corona dC;

Luis catorzc > la Gloria de la Co-

rona de PHILIPO QVINTO Cafi^

noftri. Es alufion del Sagrado

provervio. '(
5 )

Corona fenum fiUj

filíorum , 'Gloria filiorum páren-

les eorum

»

era la Corona , que em
Luis dezimo quarto perdimos gloria;

de la Corona >
que en Tu inviéto

nieto , y nueílro Quinto PHILIPQ

veneramos. Con razón (rconcluyo’

con Heremias ) fea transformado el

alegre afpc¿lo de nueílro choro , en

los prefentcs obífequios de" gratos

lutos ! Verfus eft in luBum chorus

nofler
;

porque fl fon hijas de lo

^^bio
, y de lo noble . las deudas

refpcdo ;
quien conoce lo que

.
^ de refpcto á eílas Reales ce-

, con menos demonílracioncs,

has prefentes ; ni acreditara co*

fabio lo que conoze i ni cnm-

^ como noble con lo que debe,

Suftituyan pues oy cffas funcf*

A

V

C5)
Troy, ji

r
S



'fíomer, illUá, 2 a,

>• 582.

(7)

50, >, 3;

(
8)

1
^

tas chías los cárdenos Lirios ídcl

memorable fcpiilcro de Scipion, que
deícribe Tulio , en obfequio ^ y
memoria de otro Scipion famofo:

campitan entre las delicias fragantes

del incienfo á los alientos del fuave

cinnamomo del fepulcro celebre de
Syla, ó preciofo balíamo de He(5tor;

(6) para que con el deíahogo del

dolor fean indicios de vna Efpañoh
gratitud. Coníla de la Efcr.iptura

que los Egipcios excedieron en las

honras de Jacob á los de íu patria,

{ 7 ) averies dado Njacob vn ^

Salvador en Joíeph , Lin^Uví
tidc^ f^ludtoyew, Aípirrndo como
mas obligados á la gloria de mas
agradecidos.

Deíahogue pues Efpaña con
demoftraciones fin igual la deuda

:

imnaenfa , para con Luis dezimo
|

quarto fu libertador , en vn Philipo

quinto de las lamentables coníe-

quencias , que ya experimentava la !

Religión Chatolica ! Explique exce^
fos á la noble Nación de Francia

en las Reales honras de fu inconfo-

Inblc tranfito para q fe diga q cnEípaiu
obligó mas la deuda del beneficio,

que en Francia las^ de la naturaleza.

Fue Adoniás competidor de
Salomón fu hermano por el derecho,

y. corona de Juda ^ y de lírraeL

,( ^ ) y en íu reíueko aroxo vn

Marte^



ZyihuL hic

34.,

ij.

Marte 1 coii vri niimcrofo ' éxercitoi

íc aclamó Rey en Rogel: hizo David

rcfíftcnci^ á tan temerario ^ aroxo,

‘pot'íer (como dize el AbuleníeO

iCn perjuicio de los derechos de Sa**

lomón^.Ypj afcguro Salomón en

’Hyon la Corona , con las aclama-

ciones de Rey > y eficaz patrocinio

de David ; muy íemejantc á el pa-*

trocinio , de Luis dezimo quarco¿

para con Philipo Quinto. .Vamos

.ya a la cor/eípondcncia de tanta

deuda.
‘

- Para memoria «.dc los varo-

nes heroycGs , crigia la Antigüe-

dad p’recioías ' columnas ,
gravados

en ellas fus triunfos : de Simón

Machabeo dize el Texto , que le-

vantó íicte'.» vnA columna para

de fu iliiílre familia , (lo) ynam

contra ynam , cfculpidas las navcs¿

y las armas ¡de fus cmprcíías. En

el Templo de Salomón , fe erigie-

ron dos columnas para memoria éter?

na de David : erant ( dize

Alcázar ) ( i O Trophe'a ylBorU- ylde Tirln}

T/ayUls :
para mayor Obfe- tn ^^pocU 3, ><

, los nombres de las columnas 1 2»

J^^piavan vna duplicada fortaleza,

San Gerónimo. ( 12 ) Es dig- (12)

de advertencia 1
qne íola vna tíeron. de

^^Uirnna fe erige para cada Gloriof- hre ^
*? Machabeo T pero para memoria chin fortitf^do in*

í^^yid dos columnas , duplicada: terpntatitnr^.:. ,

1;

T ^

(10)
'j^achah,

X í8.

íiO'



^ i

«»

t - «

(ir)

4 i

ua) .

5. I{e£. cap. 7 . >.

12. » T

(14)

^.TítraU cap^

3 »

da fortaleza en los nombres SÍ;

porque la columna tlel Machabeo la

.erigía vna deuda de la naturaleza,

aunque á impulíos de fu gloria; pe-

ro las de David las levancava vna
deuda , en Salomón á fu patrocinio,

en la Corona de aquel Reyno
: y

cfta deuda no fe fatisface con menos
paga

, que con el exceío de aumen-
tar columnas , que eternicen fus 2I0-

fias : *Du<is columnas, Boo ':^ , CS^ la^

chin : duplicar con fus nombres la

fortaleza , para colocar el* nombre
de David , • en él íummo de los rc-

alzes. ,

Semejante es ala de Salomón>
la deuda que tiene Efpaña

, para
con Luis dezimo quarto , en la Co'*

roña de Philipo Qiiinto : luego es

muy propio de fu gratitud generofa*

afpirc exceder á la Nación Francefa,

en fus Reales honras : reconmendan-
do á la fama fu nombre, como dig-

no de fer eterno. Efta es la mayor
obligación de Efpaña. Regiftremos
ya las 'columnas con las Angulares

circunftancias de Antequera. Son la

noble divifa de cfta muy iluftrc

Ciudad , las azuzenas , cfta fue la

Corona de las columnas, fi^) Opus
in modum lilij pofuit perfeBlum que ^

efi opus columnarum \ fegun Ruperto

(14) fe afírmavan en las columnas,

con dos precioías cadenas deíde lo



rcminenfc cid Ornculo <lel Templo.

17)emipf de altitudine Oraculi caten^

du,e § ion las cadenas ,
con fus di-

verfos eslavQncs a íymbolo de la

'^nion moral de los diftintos indivi-

.düos a en dos iluftres comrnunida-

dcs , (15) como vínculos ,
copias

de los eílrechos lazos del amor, (16)

como Anchoras , vaías de la firme-

za ,( 1 7 ) y con fus prccioios ex-

tremos en el Templo
, y en lo exte-

rior del Pórtico ,
gerogliphicos de

los dos eíbdos íecular, y EclcfiaíH-

co ; conque no es diftante reprefen-

ten las prcciofas cadenas de , las azu-

zenas en las columnas á los dos

Iluftrifsimas Comunidades, á mi ve-

nerado Cavildo Eclefiaftico, y a eftz

iídeliísima Ciudad; generoíos Prin-

cipes, acuyas expenfas a con las Ají*

tignos vínculos' de fu amor, e inal-

terables Anchor as de fu fidelidad,

(fignifícados de las dos letras (F 1 8 A

)

dei efeudo de fu divifa ) often'ran

oy a (obre las columnas .de Reales

honras de Luis deziri\o quarto , los

^as ilnflres excefos de fervorofas

monftraciones.

m Aquicn no admira oy ; fcd

^ttiorofo camb io del candor de las

^'-^'izcnas de Antcquera, por el rril-

^ trjae de las Lifes de Francia

.

modum /////. (19) fcgiin

^exto , lu¿en Azuzenas íobre
* ~

las

(15)
Corn, in 48 . lerem^

{16)
Ca'fífsin : Ih, z.fymh^-

1

8

, yerfu yltimo^

(17)

S, Titut, adhao g,

>. 19,

(Fr 8 A)
Efeudo de ^rmas
de t^intequera.

i

(19)

yht fuprtt.



las columnas I como Lirios
5

por la

conveniencia , que oy tienen con
las Lifes ;_porquc no diftingiie la

pena en fu perdida hermolura , íi

ion Azuzenas marchitas, ó Lifes do>i>

loroías , ó íi hs Azuzenas recivcn

oy pefamcs , como Lifes.

Terminé el texto la circunf-

tantancia de la mayor gloria de An-
teqnera : Opuj mmoduvi liiij pofuií

pey'fe&Ufní^ue cf} opus columuarum\
dize , que fue lo miímo colocarfe

las Azuzenas , que oílcntar las co-
lumnas todo el lleno de fus perfee-

'

ciones , y cfta claro
; porque no

pudo aípirar a mas gloria vna ma- 1

ravilla , que á coronarle con la

noble divifa de la Azuzena, Ten^^o
propueílo

; y recurro á MArFa
Sandísima por la gracia

j que fu

Patrocinio me aíegura.

Ave MARIA,

ífei
*

-ík:
**^ ^

):(i^):( y(yífy.(

YÁ^y-í



TupUli faBt ffítnus afque Tatre ^JJl^itres

nopiríe quafi Vidua ; Verfus eft in luc-

tum Chorus nofler : cacidit Corona Ca*

fitis nojlris Jerem% 5» larnt^

B los Gentiles ( dize

el dodo Cornelio )

que adornavan con
Coronas y flores

los Cadáveres de los

Difundios. ( 20 ) A
efta coñumbre anti-

gua ( fegnn tan grande expoíitor

)

alude j aquel ornato , y myüeiiofo

obfequio de Heremias ; digno defen\-

peño de la grandeza de Moab , en

funerales honras aquella Cifra

^rofetica , en la hermoínra de vna

(aiij 7)ate fiorem Db
^io propifsimo del prcíentc obfe-

, de Reales honras de Luis de-

quarto
;
porque si , vn Luis

^^ono de la luz , (22) Y Moab,

' San Geroninao ) yn hijo de

la

'( 20
)'

Corn /. interem^

9 « ¡oléyant Gen-

tiles ^^ortfiorum
Corpora ICorihus;

Coronls redime-

re^

( )

Lerem, 48 , >, 9 ;

Cbr/i»

( 22 )

Lucem donans. Cia-

ndo Hpu Í!^z

gra.



( *3 )

fíyeron, apud Ti-

rin Iftí 15. >, I

,

Ji/íUs noÜ'ls^

A ^4 )

Jfai 2 ,

(25)
Thilip^ T)íe^fupra
titul Tfalm^ 44 ,

Tro jlorlbus Tro

Lylijs^ Bx Theod,

Corn, yhi fupr^^

S

Li. noche, (25) y la Noche , finí-

bolo de la muerte i ( 24 ) viene

áfer lo mifmo la difunta luz,de vn Luis,

que la obícura Noche, de vn Moab,

Y fe copia tocio el obfequio en vna

flor ? T)ate florem JS/loab í El
,

Sy-

riaco lee Coronam y es vna flor , con

la Mageftad de Corona
; y íi en la

Eferiptura fe vnen los myfterios de

las flores , con las Liícs 1 (15)
Advierto /en Moab , vn Luis difun-

to , en la Corona , Rey , de Fran-

cia , en la Lis
, y dezimo quarro,

en el computo de las letras de la clan-

fula ;
por fer catorce, T)ate florem

\jAoahy

Pero proponiendofenos oy
Luis dezimos quarto por el batici-

nio de mi thema , con la metaphora

de vna Corona difundfa , Cacidit

Corona capltis noflri. Es razón di-

vida mi Panegyrico , el obfequio

de Moab , dexando á Francia , en

la flor , vna Lis , ya Efpaña el

defempeño de fus elogios, en los

atributos de vna Corona. T)ate flo-

rem , date Coronam, Y que corona

vaftará para tanto empeño? La Co-
rona, que fe adquirió, Luis dezi-

mo quarto
;
que aísi lo cxecutavan

( dize también el doffo Cornelio )

C26) los diferetos Gentiles. Imo'

Siquis y'irtute jibi coronam aliquam

peperijet
, ead^m redimeyantn



'Si avraoén ia-eTcriptiTí'a;

na Corona., á la de Luis dezimo

quarto feme jante con vifos de di-

funta ? La Corona del labio de la-

mcfa para los facrifícios j fue- dei

myílcriofsifimas eiTCunftancias ‘5 (27)

porque no folo , con la divifa dc^

Arboles, y Lifes:. (28) aluííon á*

los antiguos íepulcros , en los jardi-

nes , <2p) íe oftento conao^ Coro->

na de Francia difunta^ finó que íi-

endo’ trono la Corona de otra Go-^

tona aureola' ( 30 ) expíelava fus

glorias >. en* dos Reynos fiuuias,:>

(•'31) como las' de Luis dezimo

quarto , que iluftran oy ambas' Mo-
narchias.

, Aun fue la corona de la mefa

mas natablc^ en las circunítancias.

Era iluftre lamina de las .Reales ge-

neraciones de los Reyes de Judá

hafta David , efculpidos. en ella fus

retratos, (3a) era en fin la Co-:

roña fimbolo mYÍlerioíTo de acciones,

y cmpreíías nobilifsimns ; en fu fot-

quadrada , de la fortaleza valc-o

*"^fa
, (33) en el oro de la Co-

aureola , cuyo deftino fue’ pa-

la hermoíura de aquella maravillai

) fue gerogliphico de la mag^- i

^^í^lnaidad , cuyo empleo es en fa-

^ y, aíTumptos marabilloíós
, y

^ l^r ci fin principal i(simo de la'

' impedir con ella ^ que I^síí.

B pa:

. hi)
Exa, 25';

des , CS^ ipp íithio»

Coronam, '

' .

'
.

“
• (z8) • t

ihi quafl 2

forte erant flores

étrhores
; Jtcenim ífí

cándeldthro Uli4%

(^9)
loan^ ip.X 41. 4;

2 1 . 18,

Exd* ihi fuper ilUm

autem Coronam éíu\

reolam, -

('3^).

Jn ^hfíL ihi propter,

fignificationcm quiít

dúo regfí4 futard

eran in Ifraelitiss

(3^)
't^huU ihi^ Trophe^

tice erant fculpt^e

imagines omnes

gan iuda afedecid

yfque ad 'DaVid^

(33)
\y^lca\,. in ly4pocl%

2 1
. fortior , pu*

Icrior,

(34) _
-

\Ahuler. yhi fuprd

adpulcrittfdinem^



?35 )
'

^hul, ybi fupra ne

forte caderent crat

pecefari^t corona^

.. >

* -

W -^V '

t

T^huk iHt

V'.,,

‘

panes noteaycfcn ‘en lo indecente de

el pavimento , (35) fue fimbolo.

del zclo de la Religión , era la Co-
rona la defenfora de la Sagrada

mcfa*

Supucftas todas eftas circuní-

tancias tan plauíibles , como fíngiila-

res j dc'vna duda deduciré la idea.

Difpucan los expoíicores , íi eran

diftintas , la. Corona aureola , y la*

Corona del Labio 1 Lira afirma cjuc-

no , dizc eran vna Corona con dife-

rentes nombres. El Abuleníe defi-

ende ^ eran dos Coronas diverfas;

( 36 ) y con razón
; porque fi por

vna parte fe obíkmtava la Corona,
como lamina de las Reales genera-

ciones de Judá , hafta David , con
todo el abifrao de las glorias de fu

Real Sangre
;
por ottra parte compe-

tiá el nobiliísimo aííurnpto de heroy-:

cas acciones, y proezas; como Co-
rona fuerte , magnánima , y celoía;

y como eran vnas
, y otras glorias

tan gigantes en la competencia , no
cupieron juntas ; las acciones infigw

nes pedian de juílicia
,

para si , vna

Corona : las glorias hereditarias de

la Sangre Real de David, pedian tam-

bién vna Diadema ; conque fue aci-

erto .fabricar dos Coronas diftintas,

para las glorias de ambas clafes,

que no cupieron juntas por iníig-



V

' ‘Soíícglié el pénfamlento orri

tnyfterioíía Lamina de la Real • San-

gre de David , la copió San Má-
theo , en el Libro de la Generación

de Jefu-Chriftó í‘
( 37 )

Líber Ge»

neratioms lefu-ChrlJli , defeubre "fus

glorias
, fíí}/

David , expreíTa fon

vnas glorias hereditarias -de David;

concluye la lamina del Libro, y for*

nía el Evangelifta Segundo Jicn^ro

de, las glorias de Generación de

-Chrifto , ehrija^ autem generatío\

ficerat > . (38) de clara, que lá’gc-^

neracion de Chiflo era‘afsi,\de otro

modo , y de otra gloria
j y comoj

DiVcnta ejl hensí de Splritu-Santo,

(39) que efífr-vna generación, con
las de fer obra nobiliísima del Eí^
pirini -Santo , pues que no goza ya

las ^glorias hereditarias^ de David?

Si
;
pero fon tan heroyeas

,
qué^el

Pincel de San Matheo no cupieron

juntas.

h. Lo diré mas claro;! las gloj

lias de David en la
. generación de

Jefu-Chrifto , fon hereditarias de la

Sangre
; pero las glorias de la Ge-

^'^racion de Chrifto, como obra del

^Ipiritu-Santo ; íoii vnas glorias,

j^'yo origen es , del obrar bcroyco

^^ la mifma Perfona de "^Chrifloí

el Efpiriru-Santo es vn em-

de fu fecundidad , ,yna mara-
‘ ^ ^ de fu virtud : aun, mas claros

.i Bi '

la^

Í375
If >a

^th, 1 , >,

(39}
íhi^



ifs Glomsláe la gcneráclon de

Chrifto j cómo obra del Efpiritit-

Sañto , fon vn^s glorias ^ que no fe

heredan-, que- en) el. Divino obrar

•de la> perfona^'de Ghriftd fe vincu-

lan i y como can inírgnes obligó fu

grandeza á San Matheo , á colocar

en diflintos tronos , 'fus alavan^as,

cn^elvno, las glorias hereditarias

(de David ; fiUj 'Vayid > en el otro

las glorias , que provienen del So-

berano* empleo de fu obrar Divino*

ehri^i '4Utem generatlo jicerAt^ ^

O JO Afsi mi panegyrico atenderi
la 'Corona de Luis ^ dezimo quarro,

como traíTumpro de la Corona de
la mefa para los facrificios i colocaré fus

glorias
,
por infignes , en dos diftin-

tos puntos ; en el primero > las glo-»

fias de la Real
*
generación de Lujs

dedmo quarto ,
' corefpondientcs? ^

la Corona ' del labio como lamina

de generaciones Reales ; en .el fe-

g»mdo ,1 las glorias de fus emprefías

heroyeas t como femejantes á los

^
nobles empleos de fuerte , magna-

' nimo, y zclófo. de quefue la

! !
Corona foberano

' L- J í : CfT • dibiiKOv

^ -f ! )
'

•

•. -

i. PVN-



La Corona como lamina de generacio-

nes í{egias,
f

De los Oradores grandes en íiv

genio, ( dize San Pedro Chri-

lologo ) ,qnc en las acciones

de honras de las pcrfonas Iluftres, ha-

zian nnenaoria de fus heroycos ptogc-

nitores, porque fe exalta el honor de

los prefentcSiCon el elogio,y de digni*

dad de los Antiguos •, (40) por efta ra-

zón a el proponer Sáh Lucas el grande

nombre de Zacharias,/ifi^/V nomine

hacharías. ha?.e memoria de la Sacer-

dotal CaíTa de Abias i de

(41 )
por no hazer agravio á las glo-

rias del nombre, fin los dignos elo-

gios de fu Sacerdotal Eftirpe.

Satisfaga a el antiguo eftilo de

los hijos de Minerva» La memoria

digna de la Real Caifa de Marte, di-

chofa progenítora de Luis dezimo

quarto, de los Coronados Borbones,

de cuyos triunfos, aplaufos, y viíforí-

(olo afido capaz anual el tiempoí

á ver faltado I la Hiftoría plumas,

\
a la fama lenguas. Conviene ram-

con la Corona, como larnina de

^^^eraciones Regias
;
por si,mifma la

S^^fíicion ^igufta de Luis derimo

^
í^uar-

(40)

Chrlf, Serm, 8p, oraJ>

tores magni et exce^

lentes ingenio quo»

fies illujirium >/-

rorum parant nar-,

rare Yirtutes a^os
atayos que conme»
moranty Irt ad ho-
mrem pr<efentium
accedat dignitas

tiquorum,

(4O
Lúea, cap, tr

'f

V



i

^ath, I. X 17,

C4i)
ihl

<jr ,
^44)

cap^
5 5. >. 8,

gG^cratione?n eius
quis enarrahit^

C45)

1^. 7dul^ I, dd Chot'^

fdp, 2, >, 7,

'^4

quarto
;
por fer nfombro tan Gigante;

que coftó fus cíludios á la Naciiralc'
za

; para colocarla en la dezima quar-
ta Corona,concediéndole á el mundo
íii dcfveloRcy de Francia, como de-*,

zimo quarco de fus Luiíes,

Es el numero dezimo quarto el
de mas myílerio enere los números;
de la generación Sagrada de Chrifto
nueftro bien , dcípues de copiar San
Macheo las glorias de fus IlLiftres pro-
genitores, Capitanes, Patriarchas

, y
Reyes , no latisfccho el Evanodifta
formó fegunda íumrna, por gcneíacio-
nes , y codas en el numero dezimo
quarto, ^^enerath décima quarta^
que ad 7)ayid,ee»eratio dcTjtna qulr.
tdy yfque ad tranfmigratlonem Bdy*
lonls, generatio deTÍma quarta, ')>fquc
ad ehriflum

; (¿¡.2 1 propUr myfierU
numerorum

( dize el Abulenfe (43)
por los myílerios del numero dezimo
quarto

; porque como las glorias de
lageneracion de Chrifto ion innefables;
(44^ cqlocó el Evangelifta en el
mas myfteriofo numero, dando á en-
tender, no cabian en la Esfera de la

lengua, ni eftilo de la pluma, las pon-
deró en myfterio, como a la fabidu-
ria San Pablo, (4C ^oquimar faplc^
tlam Del, in myflerlo ; en myfterio;
paraque llcgaíe el concepto, á donde
no podía el elogio. Fue dcfvelo de los

Eíludios de Ja naturaleza Ja genera*''



clon 3e tuis '>ríni. e!
- Grande , ofre-

ciéndole á el mundo, entre los Reyes

de Francia , el dezimo qiiarto de fus

Luifes, epilogando en el myñcrio del

numero el íingular panegyrico de fu

gloria.

En otra inteligencia correponde

también la generación de Luis el Gra-

de á la corona como lamina ; es de

Dionifio, (obre el texto del Ecleíiafti-

CO
: (46) In fohole ahipjts propdgata:

íe coníUtuye vna generación glorioRa,

por fu excelíá defccndencia. Es la

dcfcendencia la fegunda vida de los

Principes ; á el modo de la luz (dixo

Platón) lo famoío del nombre, como
que no mucre, como que vive, en las

reliquias felizes de los iluílres deícen-

dicntes: de Abfalón confia en la eferi-

tura tubo dos Sepulcros, vna profunda

fyma, (47)7 el otro fe intitula el Se-

pulcro de íu nombre por no tener def-

cendicntc baldeo fiUumy hce erit

Tnonimentum nomints ruei \ (4S) por

fer Abfalón mortal como hombre, y
como efteril, tuvo dos Sepulcros, vno
para íu nombre, otro para fu cadáver.

Conque refulgencias no ref-

Plandeze, en fu fegunda vida, el fámo-

nombre de Luis dezimo quarto el

S^ande I En la Corona de Francia, con

Real deícendicnte en fu heroyeo

^^'incipe ! Y en Efpaña en la Real def-

ccndcncia, que fecunda vincula nucí-

tras

Eckiíafl, 44. >; f
j

Yide T, Tina,
,

C47)

2. cap^ 1 8.

17 ^

(48)

ih,y, i8*

»

V

.. 1



4?)

J^Hohahítur yt
^iU TfaL 102, X
,
5 ' ^

(50)

7ptí^ 16, >, I,

TJalm, 59. X 10./.

(5^)
Vide. *Tinn* blc^

^ 53 )

\fals yhi jtipra

ít c o «, »

domln^ttorem térra
de petra deferti^ li.

rin ihh

(543

^Irln wl, exquo or¡-

ginem tr^het^

fupra city

tó^ _
tras veneraciones! No falgámoscncft©

punto de nueílira Monarchia.

Hagamos memoria, aunque la

memoria, remueve nueftra ternura, de
la trempana muerte de nucílro* muy
amado Rey Carlos íegundo: experi-

mentó Eípana,con fu muerte,en el gol.

pe mis terrible, la amenaza mas in

exorable, llegó Efpafíaáel vltimo que^
branto de ver agonizar las glorias de
íu imperio, llegó la ocaíion de renovar

Eípañi, como el Aguila, (49) los bla-

iones de fu Corona, en la fuente, ó la-

vacro déla naturaleza; emite agnum^
d&mine domina torem térra \ clainavá
Erpaña,con Ifais; (50) imbianos fe-

ííor, parala divifa del Tuyfon Cor-
dero, h benigna grandeza del Principe,

aquicn tocan eítos dominios. .
•

Aqiii, fue Luis dezimo quarto^'^

el Moab de nueftras cfperanpas', (51)’

luda rex meas ; ,Jdoah ola fpei mea,
ola layacri, leyó San Gerónimo, (52)

y el caldco ; fue Luis carorzc el grande
el eftanque, y lavacro de la naturaleza,

para la renovación de la Corona de Ef-

pafía : es de advertir la íingularidad del

texto: (53) Depetra deferti : de petra^

'jdloah , fegiin Hugo , y Viegas : fue la

fuplícadcl Principe dominador de Ef-

paña como dcíccndicntell de ambas

Coronas judayea, y Moabira, lo dixo

Tirino (‘54) con vn íingularifsimo re-

paro, en ia deíccndcnciva de la memora-



bife Ruth ; lnaS'Í4 fuk' emití htc petitur,

c|ue la petición dcl ‘Principe
, para la^

Corona , fue con la circunftanda del

blaíon beredirari'o déla Ruth íii Abue-
la. § En ítü' juizio' es el di'vujo muy-J

cenforine con eb íuceffo dé-Lnis dezí-J

rno quarto : 'es nueftro Philipo quinto

ilüftrc Monarcha de nueftios dominios;

por el derecho de' fu glóridísiíima^ A-"'

bliVía lá Ruth, y íércnlísima Princefa dc^

Eípana , legitima hermana' dé’ ntrefl'ro'*’

Garlos feguhdo, y dignifsimá Efpofa,,

de Luis dezimo quarto: claro maniíicf-
'

to de avér íido el grande Liiis el reno*''

vador de la Corona de Erpnña ,* en la

fuente de la 'naturaleza, adquiriendo el
''

infignc titulo de otro Noe', y Padre de
’

Eípaña en fu mayor naufragio.

» Del PatrintchaNoc, pondera el

Naeionpcno (55) coníiguio el iluílre^

titulo, de llamarle Padre del fegundo

mundo, O mundo renovado; Noe [cun-

dí mundífui píitet ; y da la caufal San
Ambroíio : *I)eus Noe ad rencTpánduhi

femen hominum referyaYit\ (56) y fe
"'

colije del texto: (57) fe 'llama Nqc'
l^^drc del mundo fegundó

, por erfín-

guiar- blasón de fer, con fu defeenden-

'renovador del mundo primero : luc-

de Luis''dézimo quarto fe puede ^

fue otr^ ÑoeV y qwe renovan-

^^ con fu Real dcícendchcia las glorias
.

C'Rueftra Corona, vinculó el infigne ti-

de illuítre Padre de nneflró Rcvno,

,

C Ea

.fr A

X. t '.'í '• i,'- \

•Oc)

. ’i
'. Á ,: . 1C55) > '

J^ide T, TiU h
Ecks, 44, >, ly,

58:-
^ " - . • # #

(50
S. ZAmh. lih, de,

Noe. cap^ j,

N.

(57)
Eclfidft, 44. >. 74;

ideo dimifum efl ei

reliquum terri/e*



’P'íde

tsS)

y, Tina ihi.

.

' En cl Patrlarcha Noc celebraii'

los Hebreos fue vn hombre
, que vio

ti es mundos, (58) tres ylcUjpe mf4?idos^
El primero, antes del naufragio, cl íe-
gundo en el diluvio

, y en fu reno va

-

cion,cl tercero : no vio tres mundos
Luis dezimo qiurto

; pero vio el otro
mundo de nueílra Monarchia, hafta nu-
cftro Callos, vio vn diluvio en fu mu-»
erre, y vio la renovada gloria, por fu
Real deíccndcncia»

C59)
'Tcleft* 44. >. 1

8

.

jaBus efl recontilia-

tio hugo caufa re-

eontííuitionis^

( 5o)

'faBus efl recoHtu

liatio : ex greco

faBus efl fucceda-

nefis^ yide Tina ibh

Pero lobre todas las alavancas
de Noe, la de a ver íido cauía de la re-
conciliación del mundo ; Ug) es non-

“’^ligcncia de
(60) faBns efl reconciliath: faBus efl
juceedaucus, expone, que en el Patri-
archa íuíignc, fe vnieron eftas glorias,
las del fuceder

, y las del reconciliar,
Y no fue lo mifmo en Luis dezirno quar-
to fuceder c5 fu defeéJecia Real en Ef.
paña i (i^ie reconciliar las dos Naciones
mas emulas ! Luego fe puede dez{r,vni6
a cl íucceder, el reconciliar. FaBus efl
f'eeonci/iatiofaBus eflfuccedaneus \ foU
eíla gloria de aver hecho bien quiftas,'

en los afeétos de los Leones de Eípaña,
a las Lifes de Francia

, puede llenar h
lamina de Luis dezimo quarto de im-
mortalcs aplaufos, á In fama indelebles,

y al tiempo in cxtingnibles.

Los Antiguos Chi iftianos cfcul-

ipian a Daniel entre los Leones, y colo-
cayan íu lancina ^

por Epicaphio de fus

?e-



Sepulcros í njos 'prlfcns "chriflianorutH^

juit y yt in fais Sepulcrts 'JDanlelem i»

ter Leones¡lantcm fculperent ,^\ZQ, Cor-

ftclio
:
(6i) pnra eterna memoria del

Portento dcl de Nabuco , adonde^

en obícquio de Daniel, femudaron de

fieras, en piadofos Leones ; eran cftos

Coronados vivientes en el hgo fupU-

cío de aquel Rcyno , eran los ver»

dugos en las fcntencias de muerfe , fí-

endo el hombre el infeliz defpojo de

fufaría y continuo pauulo de ía vida»

pero para con Daniel (dize Cornelio,)

que mudo Dios á los Leones la fanta-

fia, (62) muiando Leonum phdntaftam

que les pareció era Daniel , otro León
Srnigo íuyo y yt apr^henderenf CDame-
lem qfíAji amicum j y como es tan cf*

traiio, que los Leones muden de fan-

tafia, como immutar fu genio,’ fe colo-

có en vna lamina eílc afíombro, por la

mayor gloria de aquel figlo.

Era Daniel-, por fu íangre def-

cendiente de los Leones de Judá; (63)
pero por fu naturaleza

, y coíluinbresV

el cebo de la indignación de los Leo,
nes, y fer cauía, que vnos Leones, que

J^flentan ,
para con el hombre tan letal

íta; obfequien a Daniel, como amigo;

amicuruy immutar Luis dezimo

quarto la fantafía de los Leones de Eí-

P^ña , para que veneren á fcéfuofos eri

^hilipo quinto, vn Daniel , como def»
'pendiente íie los Reaks Leones de efta

C2 Co**
rí -

(ÍO
CorneL in T)4n.

6 , y, 28. §

.y

ConU íhi yerft 2x4

Tetras Elatin, llhi

cap, 8, ex gen^

49. catulus Leonii,

ludd^



fO
ípna , rt'coiíciliando'Ios ánimos “maí'
íangrientos alas competencias mas'
amorofas ; es para Luis cíezimo qiiarto
vn triunpho, que folo yaíla, para hazcr-

-:»ó grande la immortai lamina de fu nom-
bre. Hagamps, yá:, tranfito de la Co-
rona como lamina a la corona como
divujó de las acciones heroyeas»

PVNTO ir.

Proponer, ios. indivlclnalcs trl:
iimphoSjV acciones heroycas.que,

,

.
hazcn grande el nombre de

i-ms (Rearmo qparto . á el tenor de la
Hjftoria de fu admirable vida epiloga.

por el^Cqnde iBuíTy, no es para íos
eftiechos efpacios de, v'n Panegyrico,
vafte expreffar, 'que venciendo las fuer-;
fas,,.de la elo.quencia, fon vivas copias’

,
.“vos originales, de vn Phi-,
Jim fpndq.en lo prudente ,, de vn

,Ato’’'® dezimo,en lo fabio. de vn Ca-
I ton en la tolerancia

, y de vn Efpañol
trajano , en l.a jufticia : folo intentare
íatisfocezer en algún modo„ á el coro-
rifdo divujo de- la corona de la me-
fa, en lo mas particular de fus circun-
Aancias.

Fiiq la Corona del labio de la .

roela ep;la forjna , «luadrada^ copia.
.

'

5 íegun



ítgum AlcMzar ('^4)- fortaleza:'

Fórtlor , C?' pulcbrtoif : referir. ,
qu e

Luis dezimo quarto.fuc vn Principe de

vna fortaleza valeroía , .es no adelantar,

el conocimiento.' dcí abifmo. hcroyco;

de íus famofos hechos ;
porque. afsi

lo conocimos ». y experimentamos,

en los trinnphos que tubo, fu fulmK

nante cfpada háziendofe , aun en U
bayna, vid:oriofavcon el' temor?; defuV

enemigos : en la Eflatua de' Menon
duro bronce, (65) á los rayos de el

Sol,' las que recevia benignas luzes

*'efonavan eípantofos ecos, coníigui-.

endo mas cultos por los cfpantos,

que por las refulgencias: á eííc mo*
do fue la eípada de Luis dezimo?
quarto., vna Eílatua .de azero que
con ks,. luzes de fú xdiótimen en lo¿

bruñido'jdc fus filos hi¿o en la famai

echos de aíombro terror de losi

ánimos : digalo la experiencia dc'

aver íido en la Europaila glorioíía!

valanpa dé los mov.imicnros de Mar-

te » háziendofe fus vidtorias demas
glorlofíos áplaiííos.por el temor con-

que rcndiá’ que. con las armas que;

l^leava. * ••

. La mas ' paufiblci viííforiai de.

í^avid fue la 'de: el gigante, (66).

P^^yaluít adverfus^Thilíftcum , vno‘

el rendido, y fe aclama de diez

viífloriofo I decem milia\

( 67
) porque poílrado d . Gigante,

1

t^icT^ yhi fupra

t^Iex ah Gcm

niaU 4, ca^^ 1 2

,

(¿0
cap, 17 .

50.

(¿7) ^
I* cap* X’



venció todoTu cxcrcitocond temor
del cfpccaciilo , obligando á el afilo de
la fuga : adviertafe, que fe formilican
como diverlas las glorias de eíle triun-

plio, Infííftda,^ Lapide : con la picdra>

y con la honda , con’ el eftrago de el

golpe, con los eípantos de el trueno,
y,

temor de,fus tiros,

Afsi Luis dezimo qiiarro , fe

hizo mas plaufible con los ecos eípnn-
tofos de la fama, en el chaos immenfo
de los ánimos, que con las ruinas , ;ea
los Theatros del efearmientq

; confiyui-
endo 3 aunuias refpeí^os por los temo-
res

»
que por ios cafiigos : aunque diga-

la cxpeiiencia que ella verdad mas es
para fupiielfa, que para el diícurfo, no
dexare á el filencio toda fu 'noticia re-

feriré íolo el titulo de vna^’énvajada,

que recivió ci grande^Luis' del gran,

íeñor, el ano paíTado de' mil fcicientos,

y fefenta y nueve , afsi le propone la

Hiíloriaí áel mas alto
, y magcftuofo

Monarc'ha de la creencia de Jesvs:
ó el eleóto entre Principes glorio líos

de la religión del Mefiasra el arbi-

tro de toda la Nación ChriíHana : á
el feñor de MagcíLid

, y de honra Pa-
dre de la gloria, y alabanza,

y Empe-
rador de Francia Luis* dezímo quarto:

todo eñe tributo de veneraciones rin-

de á el grande Luis el gran feñor de la

Turquia
, Principe el mas fobcrano en

dominios
: pq es dificultoío in ferir el'

gfí*



ori<^cn de’ tsnto rendimiento ; entre

los Catholicos es el amor la defenfa

de la verdadera Ley :
7)ile^io cu[lo^

d¡a leg^ufTi (é§.).. entre los Tilicos es

toda la Cathedra, cfpiritn » y de fenfa

de fu Alcorám el temor á el Aitange:

(69) de efte antecedente es legitima

cfta confcqiicncia , que entre los Ca-

tholicos Reyna el amor como el má-

ximo y.el primero: J\/Ux¡rnum ^

^rlnjum y(jo) y entre los Turcos^ co-

mo|en las demas gentes fin verdadera

Ley, es el primero, y máximo el te-

mor , jpfe timor fecit Trimas in orbe

^cojt ] (71) conque vicndotcl Turco

en Luis dezimo quarto vnos aííombros

de Marte, que no cabe en el bronpe

la fama, ni en la fama la Hiíloria, que

temen fus armas las mayores potencias*

que domina los imperios del temor,

el máximo en fu juicio , le aclama

padre de la gloria , arbitro : de la

Chriíliana Nación > -y feñor de la

Magcllad. ,

Magnifrcb Dios aMoyses «on

el temor de fus enemigos , magnificáis

yií illum intimore hmim¡corum \ y li

'^^^’efligaraos el origen de ran magnifi-

grandeza , fue el temor^ la varva

de los portentos dcEgipto; (72) ^^1 gran-

de Eufebio c^farienfe dize que los

^§ipeios copiaron vnos retratos de la

de Moyses , V los colocavan'

altares para darles veneraciones:
'

Í7JÍ

(' :•

(¿8)

Sapla 6 , >, 1^4

• 1 •

(^9)

Joannes Boem, Ih^ 4,

cap, 1 1 . delege jMía*

hometi difpruare ca*

pítale ejin

(70)

^ âth, 22, >. 38;

/70
,

-

yide Tiña i» Ecleji,

2-»

r?*)
Vide Tiña Edeflj

44, >, Ilt



(7 ?)

Eufih. CieHde pra-
cep,

'Q: .{74)-
•- '7

Exed. 7. >. r.

.

'f75)! :

Tina yii fúpra.

(i A
Vr/ " •

i”*. -.V i

y •>

44'

^ 't^dcultum mofaicde yir£íe Bacu^
lus ponehatur: no es Moyses el Dios
de- Egipto ? (74} Conflltuite ‘T>eum
7?/^^r4’í?/¿/>^pnescQmo íu mngnifica gran-
deza :naze del tcmo^-ia laivará Porque
no divujarí los Egipcios vnos atribu-
tos Divinos, y 'los colocan en fus

altares como de numen foberano?
Porque en los Egipcios todo es vno.

(75) . T>eus .tlmr 'dkitur.
^
Reprefen-

tan.: cftos dos nombres. Dios, y te-

mor , en cftílo Hebreo , vna miífjna

fobcraniá ; conque vino afer lo mií-
mo vn Dios temido,' que vn temor
venerado ; ,y .afsi tenían fus cultos
vn mifmo objepto por que miravan
fus veneraciones á el temor de fus
flpimos , como a Dios de fus altaresi

á. eífe modo el gran Turco
, para;

cpn Luisí dezimo quarto , á':cl ver
como la portcntofa vara de fu azero
con l6s .fílos de el temor en la Mo-
narchia de los ánimos tiene el corte
de las coleras de Marte , y la terri,
bleza de los truenos

y

centellas de
Júpiter que en los ecos dcl clarín de
¡afama fon los temores , los laureles,

que texen ¡fu Corona ; con tanto ti-

tulo de. a^ayanpas, rinde el tributo de
veneraciones, que no vio el mundo ^

en otro de fus Máximos.-.

Volvamos va por otra luz a
la Corona del labio ; fe colocó fo-

bíe la Coioua dcl labio la aarcola.



Jr

* A w

para la hermoíura^ de aquella' mara-
villa

:
pulchritudifísm

\ (j6) efta *'f{j6)
es la materia mas propia de vn Princi- Z^hL ybi fufr<r
pe magnánimo , deftinar el oro para
tan prccioíos aííumpcos, y fabricas ma-
ravillólas» Fue Luis dezimo quarto vn
Heroe , máximo erc(51:or de memorias
íiimptuofamente immorrales , en la

Plauíibfc Cathedral de París', cdifícQ

iú Panteón íingularifsimo,en eíhudura,
y'riqueza.: fundó vn Colegio para la

educación de perfonas Iluftres ; fun-.

do::tainbien la religión deSLiiis, con
diez mil ducados de renta : rediíícó
Ja Igleíia á ruinada de Pilla. En ci-

tas vaíasfundava el grande Luis (comor
otro Salomón ) el feliz govierno de
íu Monarchia : ellos ion los funda-j;

mentos, (dize la Vulgata) -que echó.
Salomón en h fabrica de el Templo;

funt [ufidamenta
, fecit Salo-

TTfon yt ediifícaret domum 7>ei : in iflls

fuit fufjdatus Salomón y dixo.Cay.etano,

L77)‘ V en ellos fundamentos eftable-

ció Salomón la firmeza de fu Corona,
^ran vnas miímas , las vafas del Teni-

do, y fu Corona, en los theforos, que
^íflDqueó fu Cora^onmagnanimo; pero-'

Luis óezimo quaito 'con fingular
.

Defcribe el Propheta Ageo la

^l^ria del Templo rcdifícvtdo por Zo.

^ yla califica de mas realzcs.

.

la dd miímo Templo edificado por
~ ‘ i?

/77 )

2 . Tralp, cap,

.'Cayef, ihU
V



I

í

'(78)

Z^££ei. s. >,

C79)

.i.'

Salomón’: X^%) ^a¿na €nt ^^lorU

10, domus l(lius plds qudm primee : es di-

fícukofa 3a inteligencia ;
porque es

conilante, que en los dias de Salomó»

fue el Templo de mas riqucza,y de mas

hermofura
;
pues como fue rédi^cada

por Zorobabcl Templo de mayor glo-

ria ? De eíla mayor gloria propone el*

íegundo Libro de Hidras vna myftcrioí'

fa circunñancia , (79) manu fwet

'«17* fdciebat opuSi altera tenehat ^ladi^

um , dizc, que aquel famoío affumpto

dé la rcdificacion del Templo por Zo-
robabcl , era en las eircunftancias de

no poder fervir con ambas manos á la

obra
;
porque para la defenfa de los

enemigos era nccefario empleo déla

cfpada,ía vna mano, cíla fue la circunf-

rancia de mayor gloria , tener magna-

nimidad, para el famoío affumpto de h
rcdificacion del Templo , eftando coa

los enemigos en campaña: Salomón >

no tenia, íobre si, armas enemigas,

conque no tuvo vrgencias , para el

buen empleo de íns thcforos en el

.Templa.

7 Que Principe con mas vrgen-
'

cias, que Luis dezimo quarto, para íus

cxercitos ? Toda íu vida tubo 3®

cfpada en la mano, yna manu tenehat

gladium \ pero con la otra mano de

. lu magnanimidad coílcó obras , tan

niagnifcas *. ^ altera faciehat opftsi

luego como owo Zorobabcl^ con



1^1 de m ay.orfami. 'er/tg^*

níd' domtís ^7'imce^ Fuc

'

Vfi’ Rey el grande LuisdcziüiO'C^U'Srroj • ^

cjiie pai’cze; coníurño la ciencia del Rey-»

nar, parar ícr, dechado de Monarchas x

los Rituras íiglos.;. eompccian en ía

Real coraron lo. magnánimo! , con lo

valiente i pero ran ambídicftrOí q exali;-^

tava-fus glorias^, con. ambas manosi I.®

mano de- la cípada-á' Ja. derla; magnani-'

raidad adqiúiícndor^ la de la magnani-

midad adaiotra franqueando ;.pei*odicm<-

prc lo magnanimoide mayor glariajíien'-'

tan grandes lis gloriasdeiit cípadad^

( Solicitó el grande* Luis la paz;,

vnivcríal, zediendo a. el común: íoíic^i^

go, Ciudades:, Hilados , y Provinoksi

enteras , adquiridas con.’ la' ventido*

Sangre de fus Vaííallos ,. y diípendio

de fus theforos’ :
Qué, es efto >. O/ jr * ^

progreííos nobilifsímos» 1 Adelantari ^ '

las glorias déla efpada, cediendo' lot

adquirido oftentandofe mas gloriaffa' /g^x

reftítuyendalb’que lo’ fue. con'quiftan- j^afel a 8, >, í*-

dolo. Se celebra- cn> la EferipturareM

Sepulcro de ChriRo Sepulcro 'glórioí- fsi)

lo.;- fSo)’ erií-^ SeffélcrrurJT tom, fj

, es-íü Epitaphio'div'críoi de; frpt* Mfcs% 6, de

Epin-aplúos^deias' deitrás-Sepnlposi refl. § 2 . Sefukri

es el Epitapluo V^demfm4s noflrl

^^^ú,yaze : el deel Sepulcro de.Ghriílo) ¡^c efl

^5'>d qiie Ifepufo el'AngeE -pr^errogatiya

Í^Onoyazeaqui'.eftacS'íirEngularpnerH^ de eodkatnr \
non.

va (dize el erudito Manijo:
) (S2)i eJl hky

pr^rrogdíiya % - Di Yo



r

Yo dixcra ; 'qnc la fíngular <

prerrogativa, que bazia íingnlarmcntc

glorioífo el Sepulcro de Chrifto, era

el hic iacet, que era la in eftimable po»

feíion de la p: cciofa Margarita , de fu

Santiísimo Cuerpo , en íii Muerte ti-

empo euque gozó tan Sagrado dcípojo;

pero quede carezer deefta dicha nazca

íu íingular gloria
, y mayor alabanza l

Si; porque quedar el Sepulcro defpo-

íeido del Thcíoro in eftimable dcl Cu-'

erpo de Chrifto., fue para la paz vniver-

ífll
^
para la fuípenfion de armas de la

Jiifticia Divina para con los hombres: l

con Theforo tanto, gozava el Sepulcro I

la dicha de mas rico
; pero en íu refti-

tucion á el mundo lo glorioífo : ty*.

crlt ¡tfulcrtím elus gloriojfum, Gran-

des aplauíos , y Placas impoitantifsi-

^
- mas adquirió Luis dezimo quarto, con

*

cfpada
;
pero fupo magnánimo ref«

titu vendólas á el común foíicgo > á de-

lantar fus glorias,

' V Volvamos ya por la vltima luz
' a el mvftcrioío dibujo de la Corona

y del labió : era el principalifsimo em-
.T pico de la Corona, defender no ca*

yeícn los panes en la indecencia dcl

pavimento : iVe quoyls modo caderenf

erat necefarro Corona \ (83) era la

frfrra^ Corona la defeníora de la Sagrada mefa:

propio emblema del zelo dcl verdade-

. ro culto: muy importante efpada fue

la de Luis de¿W<> qwto a la Rcli-



'i 9

gion Citholicaí Principe grnndc fue

en lo político ; pero máximo en lo ?.c-

iofo; para con el Divino cultoJe oílcn-

tó tan ardiente, el volcan de íu catho-'

lico pecho, que llegó á imponer con

públicos ediaos^ graves
,
penas á fus

Vafallos, fi fakavan, aun en conversa-

ciones , á la mayor reverencia de los

Templos : Solicita también, y coníigue

dcl fummo Pontifrcc el alivio de los

Catholicos cxpulfos de Inglaterra: rcci-

ve, y
protexe á el Rey Jacobo dcípo--

íeido por los Hereges ,
puebla el mar

con vna gritefa Armada^'a refikuirlc a

íu Corona ; acreditando el blasón An-
tiguo de las Armas de Francia de ícr

p'^oredoras de la Romana Iglefía , ad-

quirido del Icñor León tercero, por

la Magcñad de Cario Magno : (84)

efta protección ardiente de Luis dezi-

mo qitarto, para con el Rey Jacobo de

Inglaterra, fue exprcíío manifiefto , y
clariísimo teftimonio de íer fus armas

las proteéforas de la Romana Iglcfia,

Cono7 emos por fus oficios 3

los Angeles. Son los empleos fus Ha-

bones j {'85) pero el Angel de la lu-^

^ha de Jacob dio á el juicio humano

^on fu competer^cia tanta ambiguedadr

9 Veneth dix-OjCra el Cuílodio de Efau,

que fue el Demonio, otros, que"

el Angel de fu guarda, (86)^ lo

^^^rto es ,
q’^c Jacob no conoció a¡

^ Angel de U lucha> (87) que por

(84)

Jn Brehlar* Chrani

fran^ longis anno^

800»

(8 5>

;
Nomen efl o^clj non

,
n^tur hont^

34. in

Cío
J^ide T¡rin^ hlci

(87)

Gen, 32. '¡ 9 *

quo apellarla,



(8 «)

Eod^ cap, 32, X 2.

(89)

(?(?«, 2 8, >. 1 7..

efl domus deh

(90)

Gen^ 32»

cita caufa le preguntó fu nombrcr

no conoció Jacob á cl llegar á los

piimeros términos de Bethél a los

Angeles
,
que le falcn á el enqiien-

tro ? Si . dize, que ion aquellos An-

geles Us Armas proteótoras. de la*

Iglefia: Cdflr^ Deifant (88) pues

como no conozc á el Angel de la lu-?

cha í Si atendemos á el lugar era Bethél.

íimbolo de la Igleíia,
( 89 ) íi á Jacob;>

en las circnníbacias ác' acogcnlc ái el

Sagrado de Bethél fugitivo de vn Reyu-

no idolatra, C90) y enere los mayo-

tes temores de las iras de vn her-

mano EfaOí; con c/tas circunRancias

notemos los exercicios nociona--

!es: de los Angeles , él de la. Inchsi?

^ Jdligc á Jacob' fugirivo de la Idola-

. trk, quandoi íe acoge a el Sagrado.,

, - / de. Ig-leíias le ncceíita entre las

congoxoí de fus bra^oS', a prorrum-

pir en’ lagrimas , y fe laílima en vii’

(91) nervio: (91) Tetlgit nerhtum rruy-

Gcn^ ^2, X 25.. ris eius \ y afsi no íe manifíefta i ni fe

da ki conozer como, tutelar pero los

otros Angeles
:
(dizen* muchos en el

Abulenfe,).. (9'^) quc' confoiaron y
Gcn^ 32, foitale.zieron á Jhcob ><r^

nermP (id confort^fidum'eum\ y- Ange-

les ,
que fe dedican. a el coníuelo , y

amparo' de- vn Jacob fugitivo^ de- los

idolatras, em el'. Sagrado-, y;
refugio

dé la; Igle/ia , déelaran íer las- de la'*

Carbólica Miücift' dei



l}díc ; ^ próte6torns <íc los pechos

Catholicos.
^ ^ ]

Luego íi Luis^ dczi'tTio ^usrto**

protege con ran ardiente patrocinio, a

Jacobo fugitivo de la eregia quando

fe acoge á el amparo de los dominios

catholicos j es clariísimo maniEefto>

de que fus armas fueron, las tutelares

de laiglefia. A otras mas (iipcriores ac-

ciones,fe remontó el zelofo bolean .det

rcligio>íío pechOjdcLuis dezimo quartoí

deftruyó en fu R.eyno, todos los rcm-

píos de Calvino : defterró de fu Co-
rona los obftinados Hereges Hugono-

tes, confervados en Francia por altos

motivos, de fus Chriftianifsinaos Reyes*.

iXrl piadoíío Rey Ezcehias, fe celebra-,

la grandeza de vna gloria , como fin-

íemejantc, (93) por la refolucion,con—

que deftruyó la íci píente de nvetaL

antigua numen de las Hebreas fuper ili-

ciones, tolerada- de fus Monarchas, poc

efta cm'preíía (dizc Cayetano-,) (94)

que fe grangeó Ezcehias , el flngular

elogio de vna grandeza , como ftn fc-

mejantc : ó celoíiísimo Monarcha Luis

dezirao quarto l Y como vinculas les

elogios de otro piadoíío Ezcehias, def-

terrando de tus dominios la hidra ve-
nenóla de los Hugonotes ! No cono-
ciendo, por bafallos tuyos, a los que

^ conozc la Romana Iglefta por hijos
!'

Sm atender á la notable^ perdida de los

^*itereíes;,de fus grandes tributos, la-

bras

(9^1
4* Ciíp,

>. 5. poíleum-, noH

fuit neqtít,

in his quí A»te eum,

juerunt,

fP4)
CayetanAhi admanU.
feftandum

tudimm B%cchl^
ade^terminandum

ff^perfiitiones tole-

ratas tanto tetts^

porcy

V
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Cayef., 1 , :

* *
*'

•
_

^ *

1 , 13 * J* T4r^

líp, 20.

’> t

. (97)

Vide .^bul, hic* I,.

Trlp.* 20.
'

••(98)

\^huL hic. qu¿e(}.

10. ft'cit ¡ihi dlade-

-mA alterUs fig^r¿e , ,

minoris quantl

fatls , de lllo^

bras á tus ficncs, con la falta de el oro^

(de íus contiibuciüjDCS , la Corona dfi

mas quilates.

í Admit o á Cayetano, que íien-?

do ceremonia de las aclamicioncs de

los Reyes Hebreos, ceñir Diadcma,qiie

David,aviendoíe aclamado en tres oca-^

liones Rey , no vsó de Corona en íu

Cabera , h líla que iriumphó de los

Amonitas : (95) tíacsenus non legaur

Da^'id cufum fifífe diademAte : en eíla

ocaííon , si j y porque ? Porque en

efta ocaíion concurrieron vnas circuní-

tancías de mas aprecio, que en las acla-

maciones .antecedentes. Efle fue el

íuceíío : venye á los Amonitas, y entra

en el Templo del Dios , de aquellos

Idolatras , llamado el Dios Melchon:>

quitale a Mclchon la Carona
, y

colócala David, fobre fu cabera;

(9 6) Tullt que ‘Diadema J^elchony C^,

impojttum fuit fuper capud Dayld,

Parcze,que el zelo de David fe.

contradizc^ En efta ocaíion,(como afir-

ma el Abulcnfc) no dcíprccia David los

dominios de los rendidos. Idolatras?

Amonitas , cediendo en Soby íu govi--

erno ? (97) como coloca fobre fu

cabcca la Corona del Idolo } Sino admi-*

re por vafallos á los Idolotras ? Def-

precie también la Corona de fus cultos

fuperticiofos ! Dize el Abulcnfe ,
que

David fabricó de nuebo para si, la Co-

ronii de Melcbón í (98) menos
c á



én el oro. y en diftínta Sgiíra fu form»;

^Iteriusfi^ur^ r>7inorls qíidnthdtis

de tilo
: y

no íin gran myfterioi el nom-

bre de efte Oios Mclchon > en Icnguíi

Hebrea, ( íegun San Gerónimo ) (99)

erdt Tiomen I^fls , es nombre de Reyj

y afsi era la Corona de Melchon , Co-

jona de vn Idolo con nombre deDios>

y con nombre de ReVí confundidos U
Religión, y el varallage,en el nombre

de Ceíar , y numen * Divino. ; era vno

miímo el tributo de el vafallo
,
que el

Sacrificio del Idolatra,puescfta Corona

(dize Drvid; quitada de la cabeza del

Idolo', es la mas íignifícativa de mi ca-

tholico zclo , íi fe coloca (obre mi ca-

beca; porq no fe venerara como Corona

de Dios, fino como Corona de Rey,

Pero fea con eftas circunftancias;

fundaíc de nuevo la Corona de el Ido-

lo; para que fean ya fus reprefenta-

ciones diverfas , fea la Corona de otra

Eftriidura alterius fi^nríe, vna porción

de oro, exprefsivo fegun San Ambroíio

(100) del regio dominio, excluyale de
fu precióla mafa, en íeñal del dominio

defprecio de los Idolatras Amoni-

rnenos quanta,C^ minoris

, que cfta falta del oro en la

^oi’ona,me declarará vn Ceíar,qnehizo
mas aprecio de lo Catholico , que de
los tributos de vna (^ence fuperfticioíTa:

cftas circunftancias &zicron á laCoro-
dcl Idolo digna de los mayores ap.lau-

E íos¿

^ (99)

I/í ty^hfíljdc qutej}^

(loo)

S, t^mhrof, lih% ^
inluca^



fas,y acreedora de los mayores aprecios.

Afsi la Corona de Luis dezimo quarto»

con el exterminio de los Hugonotes,

quedó menos rica, m'morls qumtltates

pero mas preciofa, con la falta del oro*

de fus tributos.

Todo eíle golfo no fne fníTci-

cnte,para fatisfacer el rcligioííoPecho de

Luis dezimo quarto, falió fuera de fu

Monarchia, y giró todo el orbe de la

Europa con el exalado rayo de fu vali-»

ente azero,hailandoíc prefente en todos

los theatrosdcMarteicn la Italia con vna
guerra, tan glorioíTamcnte , mantenida,

con tropas vidoriofas en Mantua, cti

Flandes, en el alto Ryn, Olanda, Ingla-

ierra,y PortugaUtheatro á nueñros ojos:

no podía Luis dezimo quarto contentar*

íe con los aplaufos adquiridos dentro de

fu Corona ^ Con la expiilía de los Hugo-

notcs^con las ruinas de los Tcmplos‘de

Calvino, y otras innumerables ? Pa/a q
fale.y gira confueípadaelthcfetro todo

de la Europa?
No experimentó Efpaña , como fe

valió la Ercgia, de los intereíes de los

Principes Catholicos , para lograr la

puerta franca , y en nueñros payfes di-

fundir el contagio de fu veneno ? Bien lo

an acreditado íiis pon^oñofos veftigios.

en confequcncias muy laftimoíTas : no fue

Luis dizimo quarto el vnico Protc<5tor

denueftra Corona,en riegos tan manifí-

cílo?Pues q mas motivo,para íalir fue-



ra fu fulminante efpada, y girando el thea-

tro de la Europa! De fuerte q fu cfpada con

el azcro,nos afeguró la firmcza,con los ali-

entoSjfue el famoío Ventilabro de las ene-

nalgas efperanpas; porq con fu forma orbi-

cular nos defendía,como la del Cherubin>

( I o I
)
portodas partes con los agudos filos

de fu circunferencia; para qEfpaña pueda

dezir del patrocinio de Luis dezimo quar-

to,que fue de vno, que valió por fnuchos>

Principes Rcligioííamentc ccloíos.

Según el doíflo Malvenda^f 102) y fe*

gunloda á entender el texco,eselempleo-

dclCherubin del Parailo^la defeníade íolo

el Arbol de \3l i)‘ adcultodkndam

no íe contenta fu fla*^

ínante cfpada, con el Arbol de fu deítino

a todos los arboles de aquel ameno Pcníil

alcanza con fu circunfcrecia, dt que yerfa^

liícm
;
pues porq no fe contenta la eípada

del Cherubin con el Arbol íolo de íu em-

peño? Para q circunda rodos los arboles.?

Para llenar íosaplaufos de fu nombre.ro/o-

cayitCherubin\ porque Cherubin (fegun

S.Gerooimo) (104) íigniíicamuchos,r¿-e-

ruhin ideflpluresxon la defenfa de vn íolo

^rbol coníigniera la gloria,como de vno,

y para aíegurar como Cherubin, las gloi ias

de muchos,ro<tea todos losA* boles elzc-

fo de fu cfpada,é la iluft re defefa del Aj-bol

la vida.Elcofo por clara, la aplicacio del

en la p-roteccion, qn^ experimento

^dpaña, en la cfpada orbicular de Luis de-

zimo quarto , iluílrando toda la Europa
con íu circunferencial. Reto-

(ioi>
Ge»^ 3 * >.

meum gladium, at*
que yerfatilcm^

(102)

JSdalyd.Gen,'^, qua^

ji fades gladij. oh*

yerfa efet ad arho-^

rem yit¿e*

(io3),

Gen\,

(104)

Germ^ aq>ud

med^



t r
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Ifdon Telas, Ih,

1. Tp(l, 29 uimpe^^

rtorutn rohur T)ei

4iinltlti<s eft‘

^uitur cumqut ro^

lu^e imperium ge-

rit Del amicfim

efe,

^
Retoque líi lamina > y

Corona di

Luis dczunt> quarto el grande , con los

incultos colores del groRero cíldo de mi

labio, que nunca afpiró a podci,con todo

el heroyco manifieílo de tanto aííump-o,

Qoe fus virtudes le vincuhrou vna dicho-

fa muerte! Que a los oios Divinos avra

parecido precioíl ilEspiaaofo aigumeuto.

de íu fervor Catholico,de lo aprovechado

de fus infignes talentos, y de la robulta

fortaleza , conque Luis dezimo quaiio

<Tovcrnó fu Monarchia ; es del guu 1

Pelufiota efta conícqucecia.C
105;

tur cum qui rohufle imper,um ger.tt Dn
^micamefe-. afsi nos lo prometemos to-

dos, ó grande Luis dezimo quarto ! Qrié

como fuifti a la fama ,
grande en ella

vida, lo eres también, en la

cteini. ‘Vixi,

0> ^¡d quid. Ínter ordndum dixerim

S.}{:E, correclioni iterumfubi/do.

Imorcflo en Malaga : en la Imprenta de

IVW VAZQVEZ PIEDROLA.Impreí-

dor de la Dignidad Epiicopal.Vive en la

Piafa de dicha C*iudad.


